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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL ARTE EN LA EDUCACIÓN?

El arte es una de las manifestaciones más elevadas del ser humano, como elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre,

mediante la cual se expresa una visión individual y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con diferentes recursos. Diferentes

estudios confirman que acercarse a las bellas artes desde edad temprana cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar

una ética para su vida adulta.

De hecho, enseñar arte en los colegios es “detonar procesos de creación y aprendizaje como modo de posibilitar un desarrollo más integral en

los estudiantes”

La educación artística es una necesidad no porque nos haga más inteligentes sino porque nos permite adquirir toda una serie de competencias 

y rutinas mentales que están en plena consonancia con la naturaleza social del ser humano y que son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier 

contenido curricular. Y esto es útil para todos los estudiantes, por lo que se convierte en una forma estupenda de atender la diversidad en el aula. Los 

beneficios relacionados a la educación del arte están:

• Existe un mayor compromiso emocional de los niños, niñas y jóvenes en el aula.

• Los alumnos trabajan de forma más activa y aprenden unos de otros.

• Los grupos de aprendizaje cooperativo convierten las clases en comunidades de aprendizaje.

• Se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a través de las artes.

• Los profesores colaboran más y tienen mayores expectativas sobre sus estudiantes.

• El currículo se vuelve más real al basarse en un aprendizaje por proyectos.

• La evaluación es más reflexiva y variada.

• Las familias se involucran más.

Apreciados Padres de Familia,  un cordial saludo:
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No se puede negar que las actividades artísticas están arraigadas en el propio desarrollo del ser humano desde su nacimiento y que

constituyen una recompensa cerebral natural necesaria para el aprendizaje. Porque la práctica de cualquiera de las manifestaciones artísticas

lleva asociada un componente emocional que nos motiva y que nos permite contemplar el mundo que nos rodea desde una perspectiva

diferente, más estética, más profunda. La Educación Artística resulta imprescindible porque permite a los alumnos adquirir toda una serie de

competencias socioemocionales básicas para su desarrollo personal y que, además, les hacen más felices. Y ese es el verdadero

aprendizaje, el que les prepara para la vida. El cerebro humano, que es un órgano complejo en continua reestructuración, agradece los retos y

necesita el arte. La Arboleda aporta desde el pre escolar con el proceso de Reggio Emilia y la Atelierista, las clases de arte, música, danzas y

teatro. Además de las electivas donde los estudiantes participan de acuerdo a sus intereses.

Renee Pfeffer

Atelierista Gimnasio La Arboleda



INFORMACIÓN IMPORTANTE 

CHARLA PREVENTIVA SOBRE CONSUMO DE SPA

El pasado jueves 15 de marzo, los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 asistieron a una charla

con el Dr. Miguel Ángel Vanegas Farfán , médico cirujano de la Universidad del Rosario, que

tuvo como tema principal la difusión de información acerca de de los múltiples factores de

riesgo que pueden identificarse en el abuso en el consumo de Sustancias Psicoactivas, desde

una perspectiva de la epidemiología y la prevención. Así mismo, el Dr. Vanegas presentó los

efectos del consumo de estas sustancias, a nivel de la salud, del funcionamiento del cuerpo

humano y la calidad de vida. Se destaca la participación y el interés de los estudiantes,

reflejado en sus intervenciones y preguntas. Esta es parte de la etapa preventiva que se ha

diseñado para advertir a los estudiantes desde la salud, los efectos sociales y psicológicos y

por último las implicaciones legales en que pueden estar involucrados.

Estos esfuerzos cobran sentido siempre y cuando los padres quienes son los

principales responsables actúen informando, dialogando y con acciones concretas en

casa, para evitar que nuestros estudiantes accedan a este tipo de situaciones

desafortunadas para la sociedad.

VACACIONES DE SEMANA SANTA-SPRING BREAK

Las vacaciones para los estudiantes inician el sábado 24 de marzo. Los estudiantes 

regresarán a clase el Martes 3 de Abril, para dar inicio al Cuarto y Último Periodo Escolar.
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SAINT PATRICK´S DAY

Last Friday, march 16th, students had the chance to read and go deep into the Anglo Saxon culture. All the community; students, faculty,

administrative staff wore green shirts and sweaters to set the mood. 10th Graders sold delicious green desserts at the break time. The

restaurant was also decorated for this occasion as well.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL JUEVES 22 DE MARZO

El jueves 22 de Marzo, los estudiantes saldrán a las 3:00 pm, NO tendremos actividades Extra Curriculares. 
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PREVENCIÓN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

Lavarse las manos y usar un tapabocas con frecuencia es la acción más rápida, sencilla, económica y efectiva que cualquier persona puede hacer para 

cuidar de su salud y de su familia.

Así lo dicen, no solo las mamás y las abuelas, sino también el Ministerio de Salud y Protección Social que permanentemente hace campañas en todo el país 

para convencer a los colombianos de que usen agua, jabón o gel para mantener sus manos debidamente aseadas.

Un acto tan cotidiano y tan normal que resulta increíble que requiera de comerciales, pancartas e instructivos para que se convierta en una realidad.

Pero así es y no solo en Colombia, sino en EL Gimnasio La Arboleda, el pasado 16 de marzo bajo la dirección de Mrs. Alba Sánchez, Coordinadora de 

Bienestar y  nuestra Enfermera, se llevó acabo la actividad ¨Maratón de Lavado de Manos y uso del Tapabocas¨, con la participación de todos los 

estudiantes fue una actividad sencilla pero significativa en pro de la salud de nuestros estudiantes.

FELIZ SEMANA!!!


